
 Por mi tierra 2022. Almería 
 22 de septiembre de 2022 

 Road Leader: 
 Josep Mellado 



 Por mi tierra 2022, página  2  de 27 

 Por mi tierra 2022. Almería  1 

 PROGRAMA: Resumen  3 
 Día 22 de septiembre de 2022  3 
 Día 23 de septiembre de 2022  3 
 Día 24 de septiembre de 2022  4 
 Día 25 de septiembre de 2022  6 

 Por mi tierra II  7 
 Día 22 de septiembre de 2022  7 
 Día 23 de septiembre de 2022  9 
 Día 24 de septiembre de 2022  17 
 Historia de una fotografía  25 

 La voz de Almería.  27 

 RL: Josep Mellado. 



 Por mi tierra 2022, página  3  de 27 

 PROGRAMA: Resumen 

 Día 22 de septiembre de 2022 
 A las 14:00 horas  ,  las habitaciones estarán disponibles.  Si alguien llegase antes, el hotel 
 mirará de facilitarle la habitación. 

 A las 20:00 horas  ,  reunión en la sala Cristal: Charla y obsequio. 

 A las 21:00 horas  ,  cena en el hotel.  Sala Alborán 

 Menú 

 Huevos rotos con jamón y patata trufada 

 Dorada a la parrilla con muselina de ajos tiernos y verduritas al vapor 

 Manzanas al horno con helado de vainilla y tierra de oreo 

 Bodega 

 Vino blanco selección Barceló 

 Vino tinto selección Barceló 

 Cerveza nacional, agua y café 

 Día 23 de septiembre de 2022 
 A  las  9:00  horas,  todos  y  todas  en  la  moto  y  depósitos  llenos  para  iniciar  la  jornada  con  246 
 kilómetros  por  delante.  Vamos  a  intentar  disfrutar  del  ya  bien  conocido  paisaje  de  Almería,  y 
 tal  vez,  del  no  tan  conocido.  Directos  al  Parque  Natural  de  Cabo  de  Gata-Níjar,  lo  haremos 
 por  el  interior,  dejando  a  la  derecha  la  zona  de  costa  sur,  y  empezando  por  Los  Escullos  , 
 primer  punto  de  costa  de  nuestra  ruta  por  el  parque.  Por  delante  Mojácar  (parada  y  foto  en 
 la  plaza  con  la  pancarta  del  club),  Turre,  Los  Herreras,  Albanchez  y  Sorbas.  En  Sorbas, 
 tenemos prevista la comida. 

 Restaurante Sol de Andalucía: 

 Menú: 

 Lo que que toque ese día 

 RL: Josep Mellado. 
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 Seguramente  el  día  antes  por  la  tarde  me  envían  el  menú  por  WhatsApp  y  si  me  acuerdo, 
 os lo paso. En cualquier caso, pediremos individualmente. 

 Y  después  de  la  comida,  56  kilómetros  hasta  el  hotel.  Los  primeros  9,  con  curvas  hasta  la 
 autovía  A-7  por  la  que  circularemos  36  kilómetros  hasta  la  salida  762,  que  nos  llevará  al 
 hotel.  A  dos  kilómetros  del  hotel  hay  una  o  dos  gasolineras,  Galp  o  Repsol,  ponemos 
 gasolina y vamos saliendo para el hotel. 

 Tarde  de  descanso,  piscina,  playa,  paseo  y  cena  al  gusto  del  consumidor.  Se  puede  cenar 
 en  el  hotel  si  se  quiere  (Self  Service  y  carta)  o  pasear  por  la  zona  y  acabar  en  las  terracitas 
 o alguno de los chiringuitos de la playa. 

 Día 24 de septiembre de 2022 
 A  las  7:00  horas,  podéis  seguir  durmiendo,  que  dudo  haya  alguien  con  humor  para  iniciar 
 la ruta antes del alba. ¡Que no cunda el pánico! 

 Salimos  a  las  9:00,  todos  y  todas  en  la  moto  con  depósitos  llenos  para  cubrir  los  267 
 kilómetros  que  nos  van  a  llevar  por  la  carretera  de  Níjar  a  Lucainena  de  las  Torres  y  sus 
 hornos  de  fundición  de  mineral,  al  Mirador  de  Turrillas;  para  luego  hacer  un  tramo  de  la 
 N-340,  pasado  el  circuito  de  Almería.  Igual  vemos  algo  del  desierto  de  Tabernas.  Pronto 
 hacia  el  norte,  dirección  Alto  de  Velefique  ,  que  con  sus  1.820  metros  sobre  el  nivel  del  mar, 
 se  nos  va  a  quedar  pequeño  para  los  que  quieran  hacer  la  subida  a  la  Tetica  de  Bacares  , 
 con sus 2.088 msnm. Creo que Velefique y la Tetica, nos van a ofrecer las mejores vistas. 
 Una  vez  en  Bacares,  iniciamos  el  cambio  de  rumbo,  primero  al  este  y  luego  al  sur,  para  ir  en 
 dirección  Gérgal,  Las  Alcubillas  Altas,  uno  de  los  poblados  íberos  más  antiguos  de  la 
 península y Gádor. En Gádor haremos parada y comida. 

 Llegada a las Restaurante Los Ángeles 

 Menú: 

 Especial entrantes para compartir 

 Ensalada César con picatostes y  pechuga de pollo empanada 

 Surtido de embutidos 

 Revuelto de setas con tacos de jamón 

 Sorbete de Mandarina 

 Plato individual 

 Entrecot de lomo al chimichurri con verduritas salteadas y patatas especiadas 

 RL: Josep Mellado. 
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 Postre 

 Tarta de chocolate con helado de vainilla 

 Bebidas 

 Jarras de cerveza y de tinto de verano 

 Vino de rioja, ribera, refrescos y café 

 Después  de  comer,  82  intensos  kilómetros.  Nos  vamos  a  Almería  y  subiremos  al  Mirador 
 de  San  Cristóbal  ,  punto  con  vistas  de  privilegio  al  barrio  de  la  Chanca,  el  Puerto,  el 
 Alcazaba  y  lo  que  nos  permita  el  horizonte.  Haremos  una  foto  de  recuerdo  con  la  pancarta 
 del  club.  En  la  bajada  hasta  Almería,  igual  bordeamos  el  Parque  Nicolás  Salmerón  , 
 veremos  el  Cable  Inglés  ,  el  nuevo  estadio  y  pasaremos  al  lado  del  hotel  (que  NO  os  vengan 
 tentaciones)  para  dirigirnos  al  Faro  de  Cabo  de  Gata  ,  que  con  sus  vistas,  será  el  punto  final 
 de  la  ruta.  Tanto  a  la  ida  como  a  la  vuelta  del  faro,  pasaremos  por  Las  Salinas  y  su 
 fotografiada  iglesia,  que  el  4  de  septiembre  pasado  sirvió  de  punto  de  llegada  de  una  de 
 las  etapas  de  la  Vuelta,  eso  sí,  el  iluminao  que  hizo  el  montaje  de  la  meta,  lo  hizo  tapando 
 parcialmente  la  iglesia,  que  le  vamos  a  hacer.  Bueno,  en  este  punto,  acordaros  de  volver  al 
 hotel. 

 Descanso y lo que os apetezca, que va a ser poco. 

 A  las  20:00  horas,  nos  vemos  en  la  puerta  del  hotel  para  trasladarnos  en  minibús  a  Almería 
 para  la  cena  de  despedida.  En  el  restaurante  Valentin,  creo  que  nos  vamos  a  encontrar  un 
 forofo de la moto. 

 Cena en Restaurante Valentin 

 Menú: Entrantes para 4 comensales 

 Jamón ibérico de bellota 

 Ajo Blanco 

 Tomate Raf en temporada 

 Anchoa en salmuera 

 Timbal de calabacín con escalopas de foie y huevos rotos 

 Calamar encebollado aromatizado en vino de manzanilla 

 Segundo plato individual a elección 

 RL: Josep Mellado. 
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 Taco de mero adobado en yakisoba sobre rissoto de hongos 

 O 

 Lomo alto de Angus a la parrilla 

 Postre 

 Surtido de repostería casera 

 Bodega 

 Cerveza, agua mineral, vino tinto Ribera del Duero y vino blanco Verdejo 

 Café y cava (invitación de la casa) 

 Día 25 de septiembre de 2022 
 Desayuno en el hotel y buen viaje a todos/as 

 RL: Josep Mellado. 
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 Por mi tierra II 

 Día 22 de septiembre de 2022 
 Punto de encuentro:  Hotel Barceló, Cabo de Gata 

 Dirección  : Urbanización El Toyo, C. de los Juegos  de Casablanca, s/n 
 04131 - Retamar, Almería 

 Recuerdo  muy  bien  la  profunda  impresión  de  violencia  y  pobreza  que  me  produjo  Almería, 
 viniendo  por  la  N-340,  la  primera  vez  que  la  visité,  hace  ya  algunos  años.  Había  dejado 
 atrás  Puerto  Lumbreras  -con  los  tenderetes  del  mercado  en  medio  de  la  rambla-  y  el  valle 
 del  Almanzora,  Huércal  Overa,  Vera,  Cuevas,  Los  Gallardos.  Desde  un  recodo  de  la  cuneta 
 había  contemplado  las  increíbles  casas  de  Sorbas  suspendidas  sobre  el  abismo.  Después, 
 cociéndose  al  sol,  las  sierras  ásperas,  cinceladas  a  golpe  de  martillo,  de  la  zona  de 
 Tabernas,  corroídas  por  la  erosión  y  como  lunares.  La  carretera  serpentea  entre  horcajos  y 
 barrancos,  bordeando  el  cauce  de  un  río  seco.  En  vano  había  buscado  la  sombra  de  un 
 arbusto,  la  huella  de  un  miserable  agave.  En  aquel  universo  exclusivamente  mineral  la 
 calina  inventaba  espirales  de  celofán  finísimo.  Guardo  clara  memoria  de  mi  primer  descenso 
 hacia  Rioja  y  Benahadux:  el  verdor  de  los  naranjos,  la  cresta  empenachada  de  las 
 palmeras,  el  agua  aprovechada  hasta  la  avaricia.  Me  había  parecido  entonces  que  allí  la 
 tierra  se  humaniza  un  poco  y,  hasta  mucho  después,  no  advertí  que  me  engañaba. 
 Anunciada  por  un  rosario  de  cuevas  horadadas  en  el  flanco  de  la  montaña  -”capital  del 
 esparto,  mocos  y  legañas”,  como  dicen  irónicamente  los  habitantes  de  las  provincias 
 vecinas-,  Almería  se  extiende  al  pie  de  una  asolada  paramera  cuyos  pliegues  imitan,  desde 
 lejos, el oleaje de un mar petrificado y albarizo. 
 Así  nos  relata  Almería,  Juan  Goytisolo  ,  premio  Cervantes  2014,  en  su  magistral  libro 
 “Campos  de  Níjar”  .  Esto  fué  en  1958,  ahora  nos  toca  a  nosotros,  contrastar  su  visión  con 
 la realidad que veremos y de la que seguro, vamos a disfrutar. 

 RL: Josep Mellado. 

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enES843ES843&q=barcel%C3%B3+cabo+de+gata+direcci%C3%B3n&ludocid=12890553391828359289&sa=X&ved=2ahUKEwjU4qekurH3AhXoSPEDHaiYCioQ6BN6BAh5EAI
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 El  punto  de  encuentro  será  el  Hotel  Barceló,  Cabo  de  Gata  ,  en  una  zona  de  reciente 
 creación  en  la  que  se  han  ubicado  hoteles  y  segundas  viviendas,  en  los  límites  del  Parque 

 Natural  Cabo  de  Gata-Níjar,  creo  que 
 es  la  mejor  opción  para  disfrutar  de  los 
 servicios  del  hotel  y  la  zona  de  playa  en 
 la que se encuentra. 

 RL: Josep Mellado. 
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 Día 23 de septiembre de 2022 

 Iniciamos  la  jornada  a  las  9:00  ,  casi  al  alba,  con  246  kilómetros  para  disfrutar  del  auténtico 
 paisaje  de  Almería.  Directos  al  Parque  Natural  de  Cabo  de  Gata-Níjar  por  el  interior, 
 dejaremos  a  la  derecha  El  Pozo  de  los  Frailes,  San  José,  la  Playa  de  los  Genoveses  y  la 
 de Mónsul,  en dirección  Los Escullos  , primer punto  de costa de nuestra ruta por el parque. 
 Recordar  que  muy  cerca  de  San  José,  pueblo  de  pescadores,  reconvertido  al  sector 
 turístico,  se  encuentran  dos  playas  muy  conocidas,  la  Bahía  de  los  Genoveses  y  La  Playa 
 de  Mónsul  .  La  de  los  Genoveses  ,  por  esos  200  barcos  genoveses  y  algunos  catalanes, 
 estos  últimos,  pertenecientes  al  reino  de  Aragón,  que  permanecieron  anclados  en  ella 
 durante  2  meses,  en  espera  de  un  ataque  coordinado  por  mar  y  tierra  en  el  año  1.147  a 
 Almería,  que  se  encontraba  en  manos  de  los  musulmanes.  Este  fué  uno  de  tantos  intentos 
 para  la  reconquista  total  de  España  y  fué  el  ejército  del  rey  Alfonso  VII,  quien  con  gallegos, 
 extremeños,  asturianos,  leoneses,  castellanos,  aragoneses,  navarros,  y  algunos  franceses  y 
 genoveses,  estos  últimos,  estimulados  por  el  papa  Eugenio  III,  atacaron  por  tierra  y  mar  la 
 ciudad  de  Almería.  La  flota  Genovesa  debía  bloquear  y  atacar  por  mar.  La  cuestión  es  que 
 la  comunicación  entre  el  ataque  por  tierra  y  mar,  no  disponía  de  los  medios  de 
 comunicación  ideales  y  cuando  los  Genoveses  intentan  atacar  por  mar,  se  encuentran  solos 
 y  con  toda  la  fuerza  musulmana  en  espera  de  su  desembarco.  Vista  la  situación,  marchan  y 
 anclan  en  una  enorme  cala,  que  sería  bautizada  como  la  de  los  Genoveses  y  en  la  que 
 esperaron notícias del rey Alfonso VII. 

 RL: Josep Mellado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Playa_de_los_Genoveses
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensenada_de_M%C3%B3nsul
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensenada_de_M%C3%B3nsul
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 Y  la  playa  de  Mónsul,  famosa  por  las  películas  de  fama  internacional  que  se  han  filmado  en 
 ella,  entre  ellas,  quién  no  recuerda  la  escena  de  “Indiana  Jones  y  la  última  cruzada”  , 
 perseguidos  por  un  avión  alemán,  Indiana  y  su  padre  (Sean  Connery)  que  con  su  paraguas, 
 espanta las gaviotas que impactan con el avión que intenta ametrallar-los.  Video 
 Desde  Los  Escullos  nos  vamos  hacia  el  norte,  en  dirección  Mojácar,  circulando  unos  65  kms 
 por  el  parque  Natural  de  Cabo  de  Gata-Níjar  y  en  el  camino:  la  Isleta  del  Moro  ,  el 
 Mirador  de  la  Amatista,  Rodalquilar,  a  la  derecha  dejaremos  Las  Negras  y  Fernan 
 Pérez  .  La  Isleta  del  Moro  la  veremos  desde  la  carretera,  con  un  nombre  que  recuerda  a  un 
 pirata  norteafricano,  El  Moro  Arráez,  bautizándola  los  vecinos,  por  la  Isleta  del  Moro  Arráez, 
 principal caudillo de los piratas que la frecuentaban. 

 Intentaremos  parar  en  el  Mirador  de  la  Amatista  y  contemplar  sus  excelentes  vistas,  de 
 hecho  fué  un  antiguo  puesto  de  vigilancia  de  la  Guardia  Civil.  Más  adelante,  Rodalquilar  con 

 sus  minas,  y  a  la 
 derecha,  el  Pueblo  y  la 
 playa  de  las  Negras. 
 Con  dos  leyendas  sobre 
 su  nombre,  la  mar  de 
 interesantes. 
 Dicen  los  habitantes  de 
 la  zona,  que  un  día  de 
 mala  mar,  llevó  a 
 naufragar  a  los 
 pescadores  de  las 
 Negras,  de  tal  forma  que 
 en  el  pueblo  solo 

 quedaron las viudas, que enlutadas, dieron nombre al pueblo. 
 Otra,  explica  que  delante  de  la  playa,  amarró  un  barco  negrero  con  una  avería,  los 
 pescadores  ayudaron  en  la  reparación  y  facilitaron  alimentos  y  agua  a  la  tripulación  y  el 
 pasaje.  El  capitán  del  barco,  en  el  momento  de  marchar  y  pagar  a  los  pescadores  sus 

 RL: Josep Mellado. 

https://www.youtube.com/watch?v=tk5vw-D_ETk&t=55s
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 servicios,  lo  hizo  en  especias  y  pagó  con  dos  esclavas  negras.  Al  llegar  a  la  playa,  menudo 
 mondongo,  el  pueblo  se  reúne  para  hacer  el  reparto  y  acaban  cediendo  una  casita,  ropa  y 
 enseres  a  las  dos  esclavas,  que  se  quedan  en  el  pueblo,  acogidas  por  la  población.  Es 
 evidente el orígen del nombre. 
 Pasaremos  por  Fernan  Pérez,  el  pueblo  donde  mi  abuelo  tenía  sus  fincas  y  un  negocio  de 
 trueque  (los  agricultores  pagaban  con  la  cosecha  y  mi  abuelo  suministraba  cualquier  enser, 
 y  si  no  lo  tenía,  lo  hacía  traer).  Ahora  veo  una  calle,  la  de  La  Tórtola,  que  lleva  a  la  finca  del 
 mismo nombre, y que fué propiedad de la familia. 
 En  Fernan  Pérez  giraremos  a  la  derecha  en  dirección  a  Agua  Amarga,  Carboneras  y  la 
 Playa  de  los  Muertos  ;  esta  última  con  un  nombre  bien  característico,  pues  las  corrientes  y 
 los vientos de la zona, arrastraban los cadáveres de los náufragos de aquellas aguas. 
 Pasaremos  por  Agua  Amarga  ,  un  pueblo  precioso  de  unos  300  habitantes,  con  un  nombre 
 que  deriva  del  árabe  (Al-hawan)  que  se  refería  a  una  localización  acuífera.  Su  historia  le  ha 
 deparado  una  época  de  relativa  importancia,  cuando  el  ferrocarril  de  Lucainena  llevaba 
 mineral  al  descargadero  de  Agua  Amarga.  Aún  quedan  restos  de  arqueología  industrial,  de 
 unas  actividades  que  perduraron  durante  el  siglo  XIX  y  primeros  del  XX.  Algo  más  arriba, 
 pasaremos muy cerca de la  Playa de los Muertos y Carboneras. 

 Superado  Carboneras,  veremos  el  Algarrobico  ,  hotel  abandonado  y  de  polémica 
 construcción,  del  que  nadie  se  hace  responsable  de  su  derrumbe.  Redactando  la  ruta,  salió 
 en  las  notícias  la  situación  del  hotel:  el  Supremo  aprueba  su  derrumbe,  la  Junta  de 
 Andalucía  paga  los  7,5  millones  de  euros  de  la  intervención,  pero  el  ayuntamiento  de 
 Carboneras  debe  modificar  el  protocolo  de  autorización  de  obras;  y  resulta  que  el  alcalde  de 
 Carboneras,  es  el  sobrino  del  anterior  alcalde;  vamos,  el  que  autorizó  la  construcción  del 
 hotel.  De  nuevo  intentan  recurrir  al  Supremo,  Constructores  y  Ayuntamiento  (parece  no 
 tener fin). 

 RL: Josep Mellado. 
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 Y  en  este  punto  de  Carboneras,  donde  atravesamos  la  rambla  del  río,  a  la  derecha,  la 
 ciudad  de  Aqaba,  si,  la  ciudad  Jordana  del  Golfo  de  Aqaba  en  el  Mar  Muerto  .  O  al  menos 
 lo  fue  en  la  ficción  de  la  película  “Lawrence  de  Arabia”  ,  en  la  rambla  del  río  Alías  que  va  a 
 parar  a  la  playa  del  Algarrobico  .  En  este  punto  se  construyeron  unos  300  edificios, 
 incluidos  una  mezquita  y  edificios  oficiales  que  dieron  trabajo  durante  más  de  tres  meses  a 
 200  operarios  de  la  zona  que  se  encargaron  de  materializar  la  ciudad  de  cartón  piedra.  En 
 la  película,  se  recrea  la  travesía  por  el  desierto  de  Wadi  Rum,  de  Lawrence  de  Arabia  ,  con 
 50  hombres  del  príncipe  Faysal,  comandados  por  el  jerife  Alí  (Omar  Sharif).  Atacan  la 
 ciudad  en  manos  de  los  otomanos,  aliados  de  los  alemanes,  desde  el  desierto,  ya  que  la 
 artillería  otomana  apuntaba  al  Mar  Rojo.  Con  la  conquista  de  Aqaba,  los  británicos  se 
 adjudicaron  un  puerto  de  abastecimiento  muy  importante  para  continuar  con  su  avance  en 

 la Primera Guerra Mundial. 
 Continuaremos  en  dirección  norte,  delante  dos  miradores:  el  del  Lance  y  el  de  la 
 Granatilla  ,  en  este  último  pararemos  para  admirar  con  tranquilidad  las  vistas  que  nos 

 RL: Josep Mellado. 
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 ofrece.  El  mirador  de  la  Granatilla  es  el  punto  de  acceso  por  el  norte  al  Parque  Natural 
 Cabo  de  Gata-Níjar  y  coincide  con  el  límite  municipal  de  los  municipios  de  Mojácar  y 
 Carboneras.  Las  vistas  a  la  carretera,  la  costa  y  a  la  población  de  Carboneras  son 
 excelentes. 

 Desde  el  mirador,  vamos  a  contemplar  la  Sierra  de  Cabrera  ,  que  entró  a  formar  parte  del 
 parque  en  1.989,  además  de  por  sus  valores  naturales  y  belleza  paisajística,  por  albergar  un 
 importante  núcleo  de  población  de  Tortuga  Mora  (Testudo  Graeca)  ,  únicas  en  el 
 continente europeo. Recuerdo que tuvimos un ejemplar que deambulaba por toda la casa.. 
 Otro  motivo  de  la  incorporación  de  la  Sierra  de  Cabrera  al  parque,  son  l  os  Cornicales, 
 matorrales  arbustivos,  cuyos  frutos,  en  forma  de  cuerno,  dan  el  nombre  a  la  sierra.  También 
 veremos  la  rambla  del  río  Alías  ,  que  recoge  toda  el  agua  de  la  sierra,  pero  que  entre  la 
 permeabilidad  del  suelo  y  el  aprovechamiento  subterráneo  de  aguas,  impide  que  el  agua 
 llegue  a  la  desembocadura,  excepto  cuando  hay  lluvias  torrenciales,  que  provocan  el 
 desbordamiento  del  río  vertiendo  entonces  importantes  caudales  de  agua  al  mar  así  como 
 un importante volumen de sedimentos que mantienen la estabilidad de la playa. 
 En  esta  ruta  por  Almería  hay  un  pueblo  que  no  se  puede  dejar  sin  visitar  y  este  es  Mojácar  , 
 subiremos  hasta  la  Plaza  Nueva  y  aparcaremos  en  un  punto  que  nos  han  reservado  para 
 nuestra  visita.  En  el  ayuntamiento  de  Mojácar,  rebosan  amabilidad,  así  pues, 
 aprovecharemos  para  tomarnos  un  cafetito  en  las  terrazas  y  hacernos  la  foto  de  grupo,  en  la 

 que  probablemente,  se  incorporará  algún  representante  municipal.  Como  bien  dicen  en  el 
 portal  web  de  Mojácar,  estamos  en  un  pueblo  que  es  una  amalgama  de  casas  blancas,  de 
 laberínticas  y  estrechas  calles,  adornadas  por  miles  de  flores  de  vivos  colores  que  cautivan 
 a su paso. 
 Seguiremos  en  dirección  norte  por  la  Sierra  de  Cabra  hasta  el  Marchal  ,  donde  acaba  la 
 carretera  pintada  con  línea  central.  En  Lubrín,  la  carretera  vuelve  a  ensanchar  y  de  nuevo 
 la línea central.. 
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 Desde  la  carretera,  a  la  izquierda,  veremos  el  pueblo  de  Lubrín  ,  en  este  punto  estamos  en 
 el  extremo  oriental  de  la  Sierra  de  los  Filabres,  a  la  que  mañana  dedicaremos  una  visita 
 más intensa. 
 Lubrín  responde  a  una  arquitectura  morisca:  casas  encaladas,  callejones  estrechos, 
 pequeñas  plazas,  olores  a  jazmín  y  buganvillas  pintando  las  paredes  de  las  casas.  Igual 
 vemos  sus  almendros  en  sus  tierras  abancaladas,  pero  sin  el  encanto  de  febrero  y  marzo 
 con todo florecido; no se puede tener todo. 
 La  población  musulmana  de  Lubrín,  fue  conquistada  por  el  obispo  de  Cartagena  el  3  de 
 agosto  de  1309  y  luego,  en  1568,  participó  en  el  levantamiento  de  Las  Alpujarras;  todos  los 
 musulmanes  fueron  expulsados  y  quedó  completamente  deshabitado,  se  repobló  después, 
 con 30 familias de Galicia, Extremadura, Murcia y Jaén. 
 Seguiremos  en  dirección  Los  Herreras  e  iremos  viendo  matorrales  de  espino,  tomillo  y 
 esparto;  supongo  que  también,  algún  almendro.  De  Los  Herreras  hasta  Albanchez,  17  kms 
 con  una  carretera  de  dudoso  asfalto.  Albanchez  es  un  pueblo  de  la  comarca  del  Medio 
 Almanzora,  en  las  estribaciones  septentrionales  de  la  Sierra  de  los  Filabres,  el  punto  más  al 
 norte  que  haremos  en  estas  dos  rutas  por  Almería.  Al  igual  que  Lubrín,  Albanchez,  en  1572 
 fue  repoblada  por  14  vecinos,  que  en  el  siglo  XIX,  fueron  2.200  y  que  se  dedicaron  a  los 
 telares  para  la  producción  de  cobertores,  mantas  y  lienzos  y  también,  molinos  de  harina  y 
 aceite. 
 Ahora,  dirección  sur  por  una  carretera  con  buen  asfalto  y  desde  la  que  veremos  los  restos 
 de  la  antigua  carretera,  pronto  el  Puerto  de  la  Virgen  con  algo  de  estrechez,  conservando 
 antiguos  mojones  encalados  y  una  orografía  más  abrupta  hasta  Uleila  del  Campo  .  Más 
 adelante,  Sorbas  ,  donde  llevaremos  hechos  173  kms  y  seguro,  que  ganas  de  sentarnos  y 
 comer  alguna  cosa.  Vamos  a  ver  que  tal  lo  hacen  en  el  restaurante  Sol  de  Andalucía  . 
 Desde  la  carretera,  creo,  veremos  sus  casas  en  el  borde  del  barranco,  tal  cual  explica 
 Goytisolo  en  su  viaje  por  Almería.  En  la  actualidad  tienen  un  centro  de  visitas  para  visitar  las 
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 cuevas  de  Sorbas,  además  de  disponer  de  algunas  de  las  canteras  de  yeso  más 
 productivas  de  Europa,  que  se  exportan  a  granel  por  los  puertos  de  Garrucha,  Carboneras  y 
 Almería.  También  es  sede  de  una  industria  conservera  y  de  encurtidos,  complementada  con 
 la agricultura de secano y la alfarería. 

 Después  de  comer,  nos  vamos  en  dirección  a  la  A-7,  y  sin  pausa,  directos  al  hotel.  Por  esta 
 zona  se  encuentra  el  El  Cortijo  del  Fraile  que  es,  sin  duda,  el  más  universal  de  todos  los 
 que  hay  en  nuestro  país,  ya  que  ningún  otro  ha  llegado  a  tantos  rincones  del  mundo  a 
 través  de  la  pantalla.  Ha  sido  escenario  de  algunos  de  los  westerns  más  fabulosos  jamás 
 filmados. 

 Entre  ellos,  la  Trilogía  del  Dólar:  Por  un  puñado  de  dólares,  El  bueno,  el  feo  y  el  malo 
 y,  La  muerte  tenía  un  precio,  dirigidas  por  Sergio  Leone  .  Todas  protagonizadas  por  Clint 
 Eastwood  ,  de  quien  se  dice  que  sus  pálidos  ojos  claros  no  podían  soportar  la  fiereza  del  sol 
 almeriense,  lo  que  le  obligaba  a  tener  que  mantenerlos  entornados.  Y,  de  ahí,  su  legendaria 
 mirada del tipo más duro del oeste americano. 
 A  pesar  de  ello,  la  historia  o  fama  del  Cortijo  del  Fraile  no  se  la  debe  al  cine,  sino  a  un 
 suceso  que  ocurrió  mucho  antes  de  que  los  directores  pusieran  su  interés  en  este  enclave, 
 el 22 de julio de 1928. 
 Un  hecho  conocido  como  “El  Crimen  de  Níjar”  .  Ese  día  se  celebraba  la  boda  concertada 
 entre  Francisca  Cañadas  Morales,  la  hija  pequeña  y  cojuela  del  encargado  del  Cortijo  del 
 Fraile,  y  Casimiro  Pérez  Pinos,  un  modesto  jornalero.  Pero  dicho  enlace  nunca  llegó  a 
 festejarse  y,  en  su  lugar,  hicieron  acto  de  presencia  la  huida,  la  venganza,  el  honor  y  la 
 sangre. 
 En  aquella  época,  y  siguiendo  las  costumbres  nupciales  de  los  campos  de  Níjar,  las  bodas 
 se  celebraban  de  noche.  Y  la  de  Francisca,  conocida  como  “Paquita  la  Coja”,  y  Casimiro, 
 habría de ocurrir a las tres de la mañana en la iglesia de Fernán Pérez. 
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 Pero  su  huida,  a  lomos  de  un  caballo,  no  llegó  demasiado  lejos,  ya  que  fueron  descubiertos 
 por  José  Pérez  -hermano  de  Casimiro-  y  su  esposa  Carmen  Cañadas  -hermana  de 
 Francisca  -,  y,  entendiendo  lo  que  pretendían  fueron  tras  ellos,  ya  que  la  deshonra  y  la 
 traición, en aquellos tiempo se pagaban muy caro. 
 A  ella  la  intentaron  estrangular  y  consiguió  salvarse,  haciéndose  la  muerta.  Y  así  la 
 encontraron,  medio  muerta,  a  una  hora  en  la  que  ya  debía  de  estar  casada,  y,  a  escasos 
 metros, el cadáver de Curro Montes, muerto de varios tiros a quemarropa. 
 En  1933,  Federico  García  Lorca  publicaba  Bodas  de  Sangre  ,  convirtiendo  la  fuga  de  Paca 
 Cañadas  con  el  hombre  que  amaba,  en  vísperas  de  su  boda  concertada  con  otro,  en  una  de 
 las obras cumbre del teatro español del siglo XX. 
 Y  así  Lorca  reinventa  la  historia,  cambiando  los  personajes  por  otros  más  arquetípicos  -la 
 Madre,  la  Novia  ,  el  Novio,…-,  los  disparos  del  cuñado  por  un  duelo  final  a  cuchillo  entre  el 
 Novio  y  Leandro  y  sustituyendo  aquel  cortijo  por  una  casa  cueva  granadina,  en  el  que  habita 
 la  Novia.  Bodas  de  Sangre  permitió  a  Lorca  desplegar  sus  múltiples  talentos  artísticos  y 
 expresar sus preocupaciones más profundas. 
 Pero  la  realidad  era  otra  y  Paquita,  desafiando  las  costumbres  de  la  época,  se  reveló  y  esa 
 misma  noche  se  fugó  con  el  hombre  del  que  estaba  realmente  enamorada,  su  primo 
 hermano Francisco “Curro” Montes. 
 Por  esta  zona,  relata  Goitisolo  en  su  libro:  “Campos  de  Níjar”  que  circulando  por  la  pista 
 de  tierra  que  utilizaban  los  camiones  de  Rodalquilar  para  transportar  la  carga  y  a  los 
 trabajadores  de  la  mina  a  Níjar  y  alrededores,  que  viajando  en  la  caja  del  camión  con  ellos: 
 uno le pregunta. 
 -  Debe de tené usté familia por esta parte, claro. 
 -  No. La dejé en Cataluña. 

 -No habrá venio usté aquí por gusto, digo yo. 
 -  Les  explico  que  tenía  10  días  libres  y  me  he 
 tomado unas vacaciones. 
 -¡Anda!  ¡Qué  idea!  -dice  el  de  la  cuerda-.  Vení 
 aquí desde Barcelona! 
 -  Sus  camaradas  participan  también  de  su 
 asombro y ríen y se tientan como chiquillos. 
 -Largarse  de  Barcelona,  tú…  Con  lo  a  gusto 
 que estaría yo allí. 
 Si  viviera  en  Cataluña  es  que  no  me  asomaría 
 yo por Almería, vamos, ni que me mataran.. 
 El  deseo  de  salir  de  Almería  y  emigrar  a 
 Cataluña,  era  una  de  las  esperanzas  de 
 aquellas  gentes,  algo  equivalente  al  sueño 
 americano, tal vez. 
 Y  de  nuevo  para  el  hotel,  donde  vamos  a 
 dedicar  el  resto  de  la  tarde  a  lo  que  nos 
 apetezca,  incluida  la  cena,  en  la  que  cada  uno 
 se  lo  va  a  montar  como  guste.  El  hotel 
 dispone  de  buffet  y  de  restaurante  a  la  carta, 
 aunque  habría  que  investigar  por  los 
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 restaurantes de la zona y algún chiringuito de playa. 

 Día 24 de septiembre de 2022 

 Salimos  a  las  9:00.  En  una  ruta  algo  más  larga,  265  km,  que  seguro,  nos  van  a  encantar. 
 Partimos  de  nuevo  del  hotel  en  dirección  este,  hacia  Níjar  ,  con  un  tramo  de  unos  12  km  por 
 la  A-7.  No  vamos  a  entrar  a  Níjar  y  nos  iremos  hacia  la  carretera  de  curvas  y  más  curvas 
 con  el  paisaje  de  Almería  en  dirección  Lucainena  de  las  Torres  y  Turrillas  ,  donde  veremos 
 restos  arqueológicos  industriales  y  el  Mirador  de  Turrillas  donde  espero  contemplar  unas 
 vistas  de  primera  y  tal  vez  las  estribaciones  del  Desierto  de  Tabernas  .  Este  desierto,  en  la 
 provincia  de  Almería,  abarca  los  términos  municipales  de  Tabernas,  Gádor,  Santa  Cruz  de 
 Marchena,  Alboloduy  y  Gérgal,  formando  un  paraje  natural  con  una  extensión  de  280  km². 
 El Desierto de Tabernas es el único desierto de Europa.  

 Pasado  Turrillas,  seguimos  en  dirección  norte  hacia  la  N-340,  dejando  a  la  derecha  el 
 Circuito  de  Almería,  en  dirección  Tabernas  ,  en  este  punto,  giraremos  en  dirección  norte, 
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 hasta  el  Restaurante  del  Alto  de  Velefique  ,  parada  obligatoria  para  cafetito  y  revisión  de 
 niveles. 

 Y  como  circulamos  por  el  Desierto  de  Tabernas  ,  no  me  he  podido  contener  y  os  voy  a 
 explicar  una  anécdota  que  me  explicaba  mi  hermano  mayor,  en  la  que  me  voy  a  permitir 
 introducir  algún  personaje  de  ficción,  pero  que  retrata  la  Almería  del  cine  y  la  de  los  extras; 
 ciudadanos  de  Almería,  entre  ellos  estudiantes,  padres  de  familia  y  gitanos  que  se  sacaban 
 unas pesetillas, haciendo de indios, egipcios, árabes y lo que se terciaba.. 
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 Parece  ser,  que  en  una  de  las  películas  de  Sergio  Leone  ,  “don  Sergio'',  que  así  le  conocían 
 en  Almería,  dirigía  uno  de  sus  western  en  el  desierto  de  Tabernas  ,  entre  el  Cerro  de  Lee 
 Van  Cleef  y  la  rambla  de  Sergio  Leone  .  Unos  colonos  en  sus  carros,  se  dirigían  a  territorio 
 indio;  la  tierra  a  colonizar.  Para  esta  escena,  Manolo  García,  manager  de  figurantes  y  un 
 consíguelo  todo,  había  reclutado  al  clan  de  Los  Montoya,  este  a  sus  8  hermanos,  y  los  48 
 hijos  de  éstos,  hasta  un  total  de  150  gitanos,  todos  del  barrio  de  la  Chanca.  No  solo  hubo 
 que  conseguir  indios,  también  150  caballos  para  indios,  sobre  todo  pintos,  difíciles  de 
 conseguir,  pero  Manolo  era  mucho  Manolo.  Trajo  caballos  de  Córdoba,  Sevilla,  Granada, 
 etc.  Con  el  contrato,  los  gitanos  no  acababan  de  estar  conformes  y  entre  tira  y  afloja,  llegan 
 los  caballos,  los  indios,  los  colonos,  etc.  Don  Sergio  da  instrucciones  a  Manolo  García,  que 
 coloca  a  los  indios  en  lo  alto  del  cerro  de  Lee  Van  Cleef,  americanos  en  sus  carros  con  una 
 cincuentena  más  de  caballos.  Don  Sergio  grita  acción,  los  americanos  ven  a  los  indios  y 
 hacen  maniobra  defensiva  colocando  los  carros  en  círculo.  Manolo  Garcia,  con  una  bandera 
 amarilla,  da  la  señal  al  clan  de  los  Montoya,  vamos,  a  los  indios,  que  bajan  del  cerro  como 
 alma  que  lleva  el  diablo;  pero  de  pronto,  Paco  Montoya  se  desvía  hacia  la  rambla  de  Lee 
 Van  Cleef  y  pasa  de  largo  sin  dar  batalla.  Don  Sergio  mira  a  Manuel  Garcia,  y  este  le  dice, 
 “po  ya  se  lo  menté,  Don  Sergio,  que  no  están  mu  contentos  con  el  jornal”.  Pues  ya  veis  a 
 Manuel  en  busca  de  los  Montoya  para  negociar,  pues  era  más  barato  subir  el  sueldo  a  los 
 indios  que  buscar  por  el  desierto  los  150  caballos.  Y  otro  día  os  explicaré  otra  que  le  pasó  a 
 Antoni Quin, “don Antonio”. 
 Bueno,  unos  20  minutos  de  paradita  y  emprendemos  la  subida  del  Alto  de  Velefique  hacia  el 
 Mirador  del  Pedregal  y  admirar  la  vista  que  nos  ofrece.  Algo  más  adelante  el  Alto  de 
 Velefique  con  sus  1.820  metros  y  Bacares  ,  disfrutando  de  una  carretera  única  y  muy 
 especial.  Nada  más  superado  el  Alto  de  Velefique,  a  la  derecha,  hay  un  cruce  que  sube 
 hasta  la  Tetica  de  Bacares,  vamos  a  intentar  subir,  y  vamos  a  ver  si  coronamos  el 
 Pezoncico,  que  está  a  2.080  msnm,  pues  parece  que  las  vistas  en  este  punto,  son 

 espectaculares,  habrá  que 
 comprobarlo  (subida  libre),  el  que  no  le 
 apetezca  subir,  se  espera  abajo,  o  en 
 Bacares.  ¿Recordáis  la  Nacional  de 
 Oropesa?  con  la  subidita  a  la  central 
 de  comunicaciones,  pues  yo  diría  que 
 “La  Tetica  e  Bacares”  es  más  suave, 
 lo descubriremos. 
 Continuaremos  hasta  Bacares  ,  que 
 será  el  punto  más  al  norte  de  la  Sierra 
 de  los  Filabres  y  después,  Gérgal  , 
 para  ir  hasta  la  Autovía  de 
 Guadix-Almería,  después  de  disfrutar 
 de otro excelente tramo de carretera. 
 Las  carreteras  de  moto  no  acaban,  la 
 A-92  será  solo  un  espejismo  y 
 rápidamente  la  abandonaremos  en 
 dirección  Alcubillas  Altas  ,  hasta 
 cruzar  el  río  Andarax,  al  que 
 acompañaremos  hasta  Gádor, 
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 disfrutando  del  desierto  de  Tabernas,  por  todo  su  margen  izquierdo  y  las  estribaciones  del 
 este  de  Sierra  Nevada,  por  el  margen  derecho.  Entre  las  dos  carreteras  que  van  al  sur,  he 
 escogido  la  más  desierta  y  cercana  al  Desierto  de  Tabernas,  pues  veremos  algún  pueblecito 
 y  algún  cortijo,  con  la  vegetación  típica  de  Almería  y  también  pinares,  en  una  carretera  que 
 continuamente muerde los laterales del terreno. 

 En  dirección  Gádor,  nos  encontraremos  el  poblado  de  Los  Millares  ,  yacimiento 
 arqueológico  de  la  edad  de  cobre  (3.200-2.200  AdC).  Los  Millares  fue  la  primera  ciudad 
 establecida  de  toda  la  península  ibérica,  con  vestigios  de  hace  más  de  5000  años.   Además,  está 
 considerado  por  científicos  e  historiadores  como  uno  de  los  más  importantes  asentamientos  de 
 esta  cultura  en  Europa  y  en  el  mundo.   Está  situado  en  el  municipio  de  Santa  Fe  de  Mondújar  en 
 la  provincia  de  Almería,  en  una  zona  amesetada  que  forman  el  río  Andarax  y  la  rambla  de 
 Huechar,  donde  se  construyó  un  poblado  con  cuatro  líneas  de  muralla,  una  necrópolis  formada 
 por  unas  80  tumbas  colectivas  y  una  doble  línea  de  fortines  que  controlan  visualmente  los 
 accesos  a  todo  el  conjunto  arqueológico.  Os  dejo  una  foto  de  las  excavaciones  de  la  ciudad, 
 pues no vamos a parar. 
 Seguiremos  5  km  más,  hasta  Gádor,  donde  pararemos  en  el  restaurante  Los  Ángeles  , 
 después  de  (184-188  km,  más  o  menos),  pues  no  veo  la  carretera  que  sube  a  la  Tetica  de 
 Bacares y el cálculo lo hago a ojímetro. 
 Bien  alimentados,  continuaremos  en  dirección  sur,  hasta  Benahadux  ,  otra  de  tantas 
 poblaciones  que  tuvieron  mucho  que  contar  durante  la  sublevación  musulmana  de  Las 
 Alpujarras en 1.568. Intento resumir la descripción de los hechos. 
 Fue  Benahadux  conquistada  por  los  cristianos  durante  la  rebelión  de  las  Alpujarras,  huyen  los 
 moriscos,  capitaneados  por  Brahem  el  Cacís,  hacia  el  actual  Barrio  de  Cuevas  Viejas  con  un 
 grupo  de  1.400  hombres,  con  la  intención  de  apoderarse  de  Almería,  apostados  y  en  espera  de 
 engrosar  sus  filas  con  otros  musulmanes.  Mientras  esperaban  apostados  en  dicho  lugar  a  que 
 se  uniesen  a  ellos  el  resto  de  sublevados,  vieron  aproximarse  por  el  camino  de  acceso  y  entre 
 las  primeras  luces  del  alba,  lo  que  creyeron  que  era  un  rebaño  de  ovejas  dirigiéndose  a  beber  al 
 río.  Pero  resultó  que  el  rebaño  lo  formaban  200  hombres  al  mando  del  capitán  cristiano  García 
 de  Villarroel,  quienes  cubiertos  con  sus  camisolas  blancas,  colocadas  encima  de  las  ropas 
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 habían  conseguido  engañarlos  y  pasar  desapercibidos  hasta  llegar  a  la  distancia  apropiada  para 
 presentarles  batalla.  Dicen  que  fue  una  de  las  batallas  más  cruentas  que  se  recuerdan,  tras  la 
 cual  no  sobrevivió  ni  un  solo  morisco,  y  que  de  regreso  a  la  capital  almeriense  la  tropa  se 
 regodea  de  su  victoria  exponiendo  a  la  vista  de  todos,  las  insignias  arrebatadas  a  los 
 adversarios,  incluida  la  cabeza  de  Brahem.  La  zona  quedó  despoblada  y  los  vecinos  dicen  que 
 aún  es  posible,  al  alba,  ver  a  los  fantasmas  “ensabanaos”  ,  de  aquellos  que  murieron  víctimas 
 de  la  emboscada,  vagando  por  los  alrededores  del  cerro.  Todavía  es  motivo  de  temor  entre  los 
 más pequeños del lugar el mito del  “ensabanao”  que  se lleva a los niños”. 

 -  Documentado  por  el  cronista  de  la  época,  Luís  del  Mármol  y  Carvajal,  quien  en  su  obra 
 “Rebelión  y  castigo  de  los  moriscos  del  Reino  de  Granada”  relata  cómo  durante  las 
 Navidades  de  1568  un  numeroso  grupo  de  moriscos  procedentes  de  diferentes  lugares 
 de  la  provincia  almeriense,  se  reunieron  en  las  cercanías  de  Benahadux  para  desde  allí 
 avanzar  y  dar  cerco  a  la  ciudad  de  Almería.  Pero  habiendo  sido  prevenido  el  capitán  de 
 las  huestes  cristianas  del  día  y  la  hora  en  que  iba  a  tener  lugar  dicho  asedio,  urdió  un 
 plan  para  adelantarse  a  sus  planes,  consistente  en  “dar  a  los  moros  una  encamisada 
 la  mesma  noche  al  cuarto  del  alba”  ,  resultando  de  ella  uno  de  los  sucesos  más 
 cruentos de la conocida como Rebelión de las Alpujarras. 

 Y  seguimos  en  dirección  sur,  hasta  la  A-7,  por  la  que  haremos  8  km,  abandonándola  por  la 
 salida  443,  hacia  el  barrio  de  La  Chanca  de  Almería  .  Dice  el  cantaor,  Cristóbal  Heredia  Amaya, 
 nacido  en  Almería  y  concretamente  en  el  barrio  de  La  Chanca  que  se  trata  del  barrio  más 
 flamenco  y  gitano  de  toda  Almería,  conservatorio  natural  del  flamenco,  donde,  por  ejemplo, 
 nació  Tomatito  o  Niño  Josele  entre  otros.  Algunas  personas  tendrán  una  concepción  errónea  del 
 barrio  debido  a  la  mala  imagen  que  los  medios  de  comunicación  han  dado  sobre  ella.  Nada  más 
 lejos  de  la  realidad,  todo  el  que  llega  al  barrio  se  enamora  de  él,  de  sus  gentes,  de  su  cultura  y 
 de su encanto, una vez más, no es tan fiero el león como lo pintan. 

 El  barrio  lo  veremos  desde  El  Mirador  de  San  Cristóbal  ,  donde  haremos  una  parada  (con  las 
 motos bien cerquita) y disfrutaremos de las vistas del Alcazaba y de toda la zona marítima. 

 Desde  el  mirador,  veremos  La 
 Alcazaba,  el  puerto  y  el  barrio  de  la 
 Chanca.  Escribe  Goytisolo  de  La 
 Chanca:  un  barrio  en  el  que  sus 
 moradores  encalan  púdicamente  la 
 entrada  de  las  cuevas  y,  vistos 
 desde  arriba,  los  techos  de  las 
 chabolas  se  alinean  como  fichas  de 
 dominó,  azules,  ocres,  rosas, 
 amarillos y blancos. 
 He  conseguido  unas  fotos  de  la 
 Chanca,  de  la  colección  de  Carlos 
 Pérez  Siquier,  amigo  de  mi  madre, 

 eso  me  dice  mi  hermana.  Fué  el  fotógrafo  que  inmortalizó  La  Chanca,  al  principio  en  blanco  y 
 negro,  luego  en  color.  He  seleccionado  unas  cuantas  y  las  añadiré  al  final  del  texto,  y  os  dejaré, 
 también, la historia de una de las fotografías más icónicas de Carlos Pérez Siquier. 

 RL: Josep Mellado. 
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 De  La  Alcazaba,  podéis  enlazar  y  visitar  la  web  oficial.  Su  historia  está  estrechamente  ligada  a  la 
 historia  de  Granada  y  antes  de  la  entrega  de  Granada  a  los  Reyes  Católicos,  se  entregó 
 Almería, que al igual que Granada, se entregaron sin batalla. 
 Del  Mirador  de  San  Cristóbal,  nos  vamos  a  Cabo  de  Gata,  pasando  antes  por  la  gran  ciudad  de 
 El  Cairo,  en  Egipto  ,  si,  pero  en  la  ficción.  De  nuevo  en  Lawrence  de  Arabia,  se  recrea  la  vuelta 
 de  Lawrence  al  cuartel  del  Estado  Mayor  Inglés  en  la  ciudad  de  El  Cairo,  las  tomas  se  hacen 
 atravesando  el  parque  Nicolás  Salmerón  y  entrando  a  un  palacio,  pero  en  este  caso,  el  palacio 
 se  recreó  en  Sevilla  ,  en  el  parque  de  La  Plaza  de  España  ,  subiendo  las  escaleras  que  vienen 
 de la  Plaza Ejército Español  . 

 Y  a  pocos  metros,  el  puerto,  el  aeropuerto  y 
 el  barrio  del  Alquian,  otro  barrio  del  perfil  La 
 Chanca.  Iremos  por  la  N-340  y 
 acompañaremos  las  vías  aéreas  que 
 transportaban  el  mineral  al  mar,  El  Cable 
 Inglés,  ahora  un  enorme  monumento  de 
 arqueología  industrial.  Seguramente 
 pasaremos  por  el  estadio  de  los  Juegos  del 
 Mediterráneo  y  hasta  el  aeropuerto,  iremos 
 por  la  autovía,  que  acaba  en  la  N-344. 
 Dejaremos  a  la  derecha  El  Alquian  hasta  la 
 urbanización  del  Toyo,  donde  tenemos  el 
 hotel.  Bordeamos  el  Barrio  de  Retamar 
 hasta  entrar  de  nuevo  en  el  Parque  Natural 
 de  Cabo  de  Gata-Níjar.  En  este 
 emplazamiento,  hubo  antes,  unas  preciosas 
 dunas,  donde  se  rodó  una  de  las  escenas 
 más  míticas  de  la  película  “Lawrence  de 
 Arabia”,  el  asalto  al  tren  Otomano.  Para  ello 
 se  construyeron  dos  kilómetros  y  medio  de 
 vía  de  tren  y  se  compraron  dos  trenes  a 
 RENFE. 
 Los  trenes,  en  la  película,  son  volados  con 

 dinamita,  por  lo  que  la  escena  sólo  podía  rodarse  una  sola  vez.  Se  utilizaron  siete  cámaras 
 distintas,  rodando  desde  diferentes  planos  para  no  perderse  nada  de  la  explosión.  Este 
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 acontecimiento  atrajo  a  gran  número  de  prensa  internacional  que  no  quería  perderse  la 
 espectacularidad  de  esa  escena.  Equipos  de  la  televisión  española,  TVE,  y  de  la  británica,  BCC, 
 fueron desplazados hasta allí para cubrir el evento. 
 Escenas  de  increíble  belleza  se  rodaron  en  estas  dunas  que  hoy  en  día  han  desaparecido  por  la 
 intervención  del  hombre.  Poco  se  concreta  sobre  lo  que  pasó  con  las  dunas;  algunos  dicen  que 
 yace  bajo  los  mares  de  plástico  de  los  invernaderos,  otros  dicen  que  fué  a  parar  a  lugares  tan 
 remotos  como  la  playa  de  las  Teresitas  en  las  Canarias,  lo  que  es  cierto  es  que  cientos  de 
 camiones  fueron  cargados  con  la  arena  de  estas  dunas  hasta  hacerlas  desaparecer  por 
 completo.  Una  razón  más  para  conservar  con  celo  y  contundencia,  el  patrimonio  ecológico  de 
 este parque.. 

 Para  acabar  la  ruta,  iremos  hasta  el  final  de  este  tramo  de  carretera,  que  nos  llevará  al  famoso 
 Faro  de  Cabo  de  Gata  ,  aparcamos  y  admiramos  las  vistas  que  nos  ofrece  el  mirador  del  faro.  A 
 partir  de  este  punto,  la  carretera  está  cortada,  probablemente  veamos  San  José,  no  obstante, 
 habrá  que  dar  media  vuelta  para  llegar  al  hotel.  Descanso  y  cena  de  despedida  en  el 
 Restaurante  Valentín  de  Almería.  A  las  20:00  horas,  nos  viene  un  minibus  a  recoger  para  irnos 
 todos a cenar. 

 Y  si  habéis  llegado  hasta  aquí,  permitidme  que  añada  una  selección  de  fotografías  del  álbum  de 
 Carlos  Pérez  Siquier,  sobre  la  Chanca  y  la  historia,  que  Enrique  de  Mora  ,  conferenciante  y 
 escritor,  explica  sobre  una  de  las  fotos  de  Carlos  Pérez  Siquier.  Una  historia,  que  sin  duda 
 emociona  y  te  hace  un  nudo  en  la  garganta.  La  foto  de  “La  Niña  Blanca”,  primero  una  foto 
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 magistral  en  la  que  se  mezcla  la  textura  de  la  pared  encalada  con  la  ropa  de  la  niña,  luego,  50 
 años  después,  una  foto  que  se  publica  en  una  revista  neoyorkina,  una  chica  que  ve  la  foto,  le 
 lleva la revista a su madre en Londres,  “Soy yo hija,  en mi cueva de la Chanca de Almería”  . 
 Si  queréis  saber  algo  más.  Os  dejo  a 
 continuación, La historia de una fotografía. 

 Historia de una fotografía 

 17/02/2020  /  en  Noticias  ,  Recomendaciones  /  por  Enrique  de 
 Mora 

 Esta  es  la  historia  de  una  fotografía.  Todo 
 empezó  en  1957,  cuando  un  joven 
 almeriense  aficionado  a  la  fotografía  retrató 
 con  su  cámara  a  una  niña  de  11  años  en  el 
 quicio  de  la  puerta  de  su  casa-cueva  en  La 
 Chanca,  el  barrio  marginal  situado  bajo  la 
 Alcazaba  de  Almería.  Carlos,  así  se  llamaba 
 el  joven  aficionado  a  disparar  instantáneas, 
 bautizó  la  foto  con  el  nombre  de  ‘Niña 
 Blanca’  ,  “porque  su  ropa  y  la  pared  tenían  la 
 misma estructura, como de cal”. 

 FOTO  HISTORIA  Niña  blanca  (Carlos  Pérez 
 Siquier, 1957) 

 Aquella  foto  y  otras  que  hizo  durante  muchos 
 fines  de  semana  a  otros  pobladores  de  la 
 Chanca  para  retratar  su  día  a  día,  se 
 convertirían  en  el  símbolo  del  barrio, 
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 cambiando,  de  paso,  la  vida  de  aquel  treintañero  empleado  de  banca,  para  dedicarse 
 profesionalmente  a  su  verdadera  pasión,  la  fotografía.  El  reconocimiento  le  llegó  tarde  al 

 fotógrafo  almeriense,  pero  en  2003  obtuvo  el 
 Premio Nacional de Fotografía. 

 La  Fundación  Mapfre  de  Barcelona  le  dedica 
 a  Carlos  Pérez  Siquier  (¡89  años!)  Una  gran 
 retrospectiva  con  174  fotografías  de  seis 
 décadas,  desde  1957  y  hasta  2018,  en  la  que 
 destaca  su  pionero  salto  al  color  cuando  este 
 estaba reservado a la publicidad. 

 Con  motivo  de  la  inauguración  de  esta 
 retrospectiva,  en  la  crónica  de  ‘El  País’  Pérez 
 Siquier  rememoraba  cómo  hizo  la  foto  de  ‘la 
 niña  blanca’  en  La  Chanca:  “Subí  como  hacía 
 cada  fin  de  semana  a  fotografiar  el  día  a  día 
 de  las  personas  que  vivían  allí.  Cuando  pasé 
 por  delante  de  la  niña,  se  colocó  y  posó  para 
 mí.  Fue  como  un  flechazo.  Y  yo  que  soy  muy 
 rápido  le  disparé  una  sola  foto.  Luego  se 
 metió  a  su  casa  sin  cruzar  una  palabra  y  no 
 volví a saber nada más de ella”. 

 Hace  poco,  más  de  seis  décadas  después 
 de  la  foto  que  le  hizo  en  1957,  el  fotógrafo 
 y  la  ‘modelo’  improvisada  volvieron  a 
 encontrarse.  ¿Qué  provocó  el  encuentro? 
 Elena,  una  de  las  hijas  de  la  “niña  blanca” 
 descubrió  la  foto  y  contactó  con  el  fotógrafo 
 almeriense  para  pedirle  una  copia:  quería 
 regalársela  a  su  madre  con  motivo  de  su 

 cumpleaños.  Ese  obsequio  tan  especial  provocó  que  Ángeles  Hernández  ,  así  se  llama  la 
 protagonista  de  la  foto,  quisiera  conocer  al  celebrado  autor  de  la  misma.  La  ‘niña  blanca’ 
 convertida  en  mujer  madura  acudió  emocionada  al  encuentro  de  un  no  menos  emocionado 
 Pérez  Siquier  y  le  desveló  que  el  día  de  la  foto,  aunque  su  madre  le  dijo  que  se  metiera  en  casa, 
 ella  sintió  curiosidad  por  ser  fotografiada  por  el  ‘americano’,  como  llamaban  los  habitantes  de  la 
 Chanca a aquel treintañero que se empeñaba en retratar la cotidianeidad del barrio. 

 Y  le  contó  también  cómo  cambió  su  vida.  Se  lanzó  a  la  aventura  para  irse  a  Mallorca  a  trabajar 
 de  limpiadora  en  un  camping.  Allí  conoció  a  un  inglés,  que  antes  de  regresar  a  su  país,  le 
 prometió  que  volvería  a  por  ella.  Ante  tamaña  declaración  de  intenciones,  la  chica  de  la  Chanca, 
 sin  apenas  saber  inglés,  le  preguntó  dónde  trabajaba.  Cuando  él  le  contestó  que  “en  la  bolsa”, 
 Ángeles  pensó  que  trabajaba  de  ….  ¡basurero!  Se  casaron  y  se  fueron  a  vivir  a  Londres,  donde 
 la joven almeriense descubrió que su flamante marido era eso que denominaban bróker… 

 RL: Josep Mellado. 

https://elpais.com/diario/2003/12/02/cultura/1070319606_850215.html
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/exposiciones/sala-casa-garriga-nogues/carlos-perez-siquier.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/exposiciones/sala-casa-garriga-nogues/carlos-perez-siquier.jsp


 Por mi tierra 2022, página  27  de 27 

 La voz de Almería. 

 MANUEL LEÓN  08:00 • 19 ENE. 2020 

 La  niña  que  fotografió  aquella  mañana 
 lejana  el  entonces  joven  empleado  de  Botín 
 se  llamaba  Ángeles  Hernández  Domínguez, 
 hija  de  José,  un  pescador  de  traína  del 
 barrio,  y  de  Josefa,  que  parió  también  a  Fina 
 y  a  Paquita  en  esos  humildes  andurriales 
 bajo  La  Alcazaba,  en  una  casa  sin  luz  ni 
 agua.  Tenía  Ángeles  entonces,  cuando 
 quedó  inmortalizada  para  los  restos,  once 
 años  y  toda  una  vida  por  delante.  Por  eso,  a 
 los  17,  se  fue  a  trabajar  de  camarera  a  un 
 camping  de  Palma  de  Mallorca,  como  otras 
 muchachas  de  La  Chanca,  por 
 recomendación  del  propietario  del  bar  Los 
 Mariscos,  en  Méndez  Núñez,  que  tenía 
 amistades en  la isla. 

 Documental. Detrás del instante, TV2 

 En  los  primeros  10  minutos  de  este  vídeo, 
 tenéis la história de  “La niña de blanco” 

 Y colorín colorado, la ruta se ha acabado. 

 Y  es  que  la  pandemia  ha 
 dado  mucho  de  sí,  y  al 
 menos,  me  ha  dejado 
 disfrutar  de  esa  primera  parte 
 de una ruta, prepararla. 

 Un abrazo 
 Josep 
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